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Perspectivas	sobre	el	futuro	de	la	elección	de	cortes	

en	Guatemala	
 
 
Después de seis meses, el proceso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y las Salas de Apelaciones de Guatemala sigue retrasado.  Según los plazos 
constitucionales, los magistrados para el período 2019-2024 debían tomar posesión el 13 
de octubre de 20191, pero la Corte de Constitucionalidad ha suspendido el proceso en dos 
ocasiones debido a las múltiples irregularidades que han ocurrido en la elección.  La 
incertidumbre sobre el futuro de la elección ha aumentado con la emergencia sanitaria del 
Covid-19 porque el Congreso ha suspendido indefinidamente sus reuniones2 y están 
prohibidas reuniones de grupos numerosos3.  En este artículo examinamos los amparos 
que detuvieron el proceso y los posibles escenarios para desentrampar esta elección tan 
relevante para la justicia de Guatemala. 
 
El 16 de septiembre 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió por primera vez 
el proceso porque se habían cometido errores en la conformación de la comisión de 
postulación para elegir a la CSJ y porque el Consejo de la Carrera Judicial no había 
realizado las evaluaciones de desempeño de jueces y magistrados que establece la Ley 
de la Carrera Judicial4.  Para enmendar el proceso los magistrados de las Salas de 
Apelaciones eligieron nuevamente a sus representantes en la comisión de postulación 
para la CSJ y el Consejo de la Carrera Judicial realizó de manera apresurada las 
evaluaciones de los jueces y magistrados que aspiraban a los cargos.  Las comisiones de 
postulación retomaron su trabajo en enero de 2020 y, tras un proceso seriamente 
cuestionado, le entregaron al Congreso de la República las nóminas con los nombres de 
los de aspirantes el 14 y 20 de febrero5.  
 
El 26 de febrero de 2020 la CC nuevamente suspendió el proceso después de que la 
Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público revelara el caso 
“comisiones paralelas 2020”.  La FECI descubrió que se estaban realizando 
negociaciones ilícitas para elegir a los próximos magistrados, de acuerdo con la 

                                                
1 El Acuerdo Legislativo 18-93, que contiene reformas constitucionales, estableció plazos para la elección del 
nuevo Congreso y los magistrados de la CSJ y las Salas de Apelaciones. En cumplimiento de esta 
disposición, el Congreso eligió a los primeros magistrados de la CSJ y las Salas de Apelaciones el 10 de 
octubre de 1994 y éstos tomaron posesión el 13 de octubre del mismo año. 
2 Prensa Libre; “Coronavirus: Congreso suspende sesiones por tiempo indefinido ante emergencia” 07 de abril 
de 2020; Disponible en: https://bit.ly/2Vptudn  
3 Disposiciones presidenciales en el caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento, 
vigentes a partir del lunes 13 de abril de 2020 
4 Corte de Constitucionalidad, Expedientes 4251-2019 y 4862-2019, resolución de 16 de septiembre de 2019; 
y expediente 6528-2019, sentencia de apelación de amparo de 2 de diciembre de 2019.   
5 La Comisión de Postulación para las Salas de Apelaciones entregó al presidente del Congreso la nómina de 
270 aspirantes el 14 de febrero por la noche, y la Comisión de Postulación para la CSJ le entregó la nómina 
de 26 aspirantes el 20 de febrero, igualmente por la noche. Las dos nóminas de aspirantes están disponibles 
en https://bit.ly/3atgYQk. https://bit.ly/2xY2jhI.   
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investigación, el exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, actualmente 
detenido y procesado por actos de corrupción, sostuvo reuniones secretas con diputados, 
miembros de las comisiones de postulación y jueces, magistrados y abogados que 
aspiraban a los cargos con el propósito de negociar las nóminas que se enviarían al 
Congreso de la República6. 
 
Los	amparos	que	detuvieron	el	proceso	
 
Ante a la gravedad de los hechos se presentaron cuatro amparos en la Corte de 
Constitucionalidad para evitar que el Congreso eligiera a personas inescrupulosas.  Los 
amparos fueron presentados por el Ministerio Público7, Acción Ciudadana8, la Asociación 
de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU)9 y la Fundación Myrna 
Mack10.  En los cuatro amparos se denuncia la amenaza de que el Congreso nombre a 
personas que no cumplan con los requisitos de idoneidad, honorabilidad y honradez que 
establece el artículo 113 de la Constitución11, pero las peticiones son distintas. 
 
El Ministerio Público, Acción Ciudadana y la AEU piden la anulación y repetición total del 
proceso para rescatar la legitimidad de la elección. Esto significa que se deben integrar 
nuevamente las comisiones de postulación y repetir todas las fases del proceso que 
establece la Ley de Comisiones de Postulación12, lo cual podría durar más de seis meses.   
 
Esta no sería la primera vez en que se repetiría una elección de esta naturaleza.  En el 
2010 la CC anuló la elección del Fiscal General porque se nombró a una persona que no 
era idónea.   En un primer momento la CC le ordenó a la comisión de postulación repetir 
la votación de los seis candidatos y razonar su elección13, sin embargo, esta medida no 
fue suficiente para garantizar la transparencia del proceso.  Días después la CC anuló 

                                                
6 Entre los implicados en este caso se encuentran los diputados Hellen Magaly Ajcip Conel, Sofía Hernández 
Herrera, Estuardo Vargas y Carlos López Maldonado; los miembros de las comisiones de postulación Dennis 
Billy Herrera Arita y Romeo Monterrosa Orellana; y los aspirantes a los cargos Flor de María Gálvez Barrios, 
María Eugenia Castellanos Cruz, José Roberto Alvarado Villagrán, Hilda Jeannette González Donado, Heidy 
Pamela Delgado Castellanos, Carlos Humberto Rivera Carrillo, Juan Carlos Godínez Rodríguez.  La 
información completa del caso se encuentra disponible en: https://bit.ly/3a3Azpq  
7 El amparo fue presentado por la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta; memorial de 24 de febrero 
de 2020.  
8 El amparo fue presentado por Edie Josué Cux García, presidente de la Junta Directiva y Representante 
Legal de la Asociación Civil Acción Ciudadana, escrito de fecha 25 de febrero de 2020.  
9 El amparo fue presentado por Carlos Rolando Yax Medrano, Secretario General de la Asociación de 
Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León”; Memorial de 20 de febrero de 2020. 
10 El amparo fue presentado por Hellen Beatriz Mack Chang, presidenta de la junta directiva y representante 
legal de la Fundación Myrna Mack, memorial de 27 de febrero de 2020. 
11 El artículo 113 de la Constitución Política restablece el derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los 
guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá 
más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez” 
12 Decreto Número 19-2009 “Ley de Comisiones de Postulación” Artículos 12 al 24. (Aprobación del perfil de 
los aspirantes, elaboración de tabla de gradación, realizar convocatorias para la recepción de expedientes, 
verificar el cumplimiento de requisitos de los aspirantes, verificación de antecedentes, recibir y conocer las 
denuncias de impedimento en contra de candidatos que les sean presentadas, realizar entrevistas, evaluar los 
expedientes y finalmente elegir a los candidatos que integrarán las nóminas que se enviarán al congreso). 
13 Corte de Constitucionalidad, Expedientes 1477, 1470, 1488, 1602 y 1630-2010; Auto de 11 de mayo de 
2010 
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todo el proceso y les dio a los comisionados la facultad de poder inhibirse de participar 
nuevamente en la elección.  Las instituciones que conforman la comisión de postulación 
tenían libertad para elegir nuevamente a sus representantes con base en su régimen 
interno14.  De esta cuenta la Corte Suprema de Justicia y algunas universidades del país 
designaron a nuevos representantes para repetir la elección15.  
 
La experiencia de 2010 demuestra que una repetición parcial del proceso no es suficiente.  
En aquel entonces, la CC estableció que el problema no se podría corregir simplemente 
con repetir la votación de la comisión de postulación, sino que era necesario cambiar la 
composición de la comisión y por eso abrió la posibilidad para que las instituciones que 
integraban la comisión de postulación -Organismo Judicial, Colegio de Abogados y las 
universidades- eligieran a nuevos representantes.   
 
En la situación actual, la CC podría resolver algo similar. Los decanos de las facultades 
de derecho podrían ser reemplazados por los vicedecanos y los magistrados de la CSJ 
por los presidentes de las Salas de Apelaciones o tribunales de similar categoría16.  
Mientras que el Colegio de Abogados y las Salas de Apelaciones tendrían que convocar a 
una nueva elección para elegir a sus representantes o podrían designar a la planilla que 
quedó en segundo lugar en la elección anterior.  Sin embargo, cada institución tendría que 
definir su propio procedimiento porque no existe reglamentación específica para resolver 
este tipo de situaciones. 
 
La repetición total del proceso no garantiza un mejor resultado porque persiste el riesgo 
de que las instituciones que integran las comisiones de postulación -CSJ, Salas de 
Apelaciones, CANG y universidades- vuelvan a nombrar a personas con intereses 
particulares o susceptibles al tráfico de influencias17.  Además, esto aumentaría la 
incertidumbre jurídica porque el proceso podría alargarse indefinidamente debido a las 

                                                
14 Corte de Constitucionalidad; Expedientes acumulados 1477, 1478, 1488, 1602 y 1630-2010; resolución de 
debida ejecución de fecha 10 de junio de 2010. 
15 Ver el informe del Movimiento Pro-Justicia, “Informe Final de Monitoreo Aplicación Ley de Comisiones de 
Postulación Elección de Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público 2010 – 2014” Pág. 16.  El 
29 de   julio   de 2010, el Congreso de la República juramentó a los 8 nuevos integrantes de la Comisión de 
Postulación para el segundo proceso.  Los juramentados fueron los titulares de la UFM, UR, UP, UM, USAC, 
UR, UI y USP. El  12  de  agosto  fue  juramentado  como  Presidente  de la  Comisión  el  Magistrado  César 
Barrientos, Vocal II de la CSJ y Presidente de la Cámara Penal, en sustitución del Doctor Erick Álvarez, quien  
se  inhibió  de  participar  en  el  proceso,  argumentando  problemas  de  salud. Posteriormente, al ser electo 
el Lic. Luis Arturo Archila como presidente del OJ y de la CSJ, fue juramentado por el Congreso de la 
República el 26 de octubre de 2010, como presidente de la CP. 
16 Decreto 2-89 “Ley del Organismo Judicial”; “Artículo 77. suplencias. En caso de impedimento, excusas, 
recusación o ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando esta 
deba conocer en pleno, serán llamados a integrarla los presidentes de las Salas de Apelaciones o Tribunales 
de similar categoría, principiando con los establecidos en la capital de la República en su orden numérico; en 
su defecto, los vocales de dichos tribunales y, por último, a los suplentes de éstos. Si la ausencia fuere 
absoluta, se procederá de la misma manera mientras el Congreso de la República hace una nueva elección. 
17 Es importante recordar que en los procesos para elegir a los representantes del CANG se han dado 
campañas proselitistas con edecanes, comida, bebidas, transporte y otros hechos que evidencian la injerencia 
de grupos externos en la elección.  Sobre esto ver la nota de Prensa Libre del 26 de junio de 2019 disponible 
en https://bit.ly/3e38FwX.  También el informe del Movimiento Projusticia: “Integración de comisiones de 
postulación para la elección de magistrados y magistradas 2019-2024, sin balance en materia de diversidad y 
género”, agosto 2019. 
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medidas de emergencia por el Covid-19, mientras que los magistrados actuales 
continuarían ocupando los cargos por fuera del periodo constitucional para el que fueron 
electos. 
 
Por otra parte, hay que considerar que los amparos que se presentaron en el 2010 
estaban dirigidos contra la comisión de postulación, pero actualmente los amparos están 
dirigidos contra el Congreso de la República por lo cual sería poco probable que la CC les 
ordene a las comisiones de postulación repetir parcial o totalmente el proceso. 
 
En el amparo de la Fundación Myrna Mack no se pide repetir el proceso, sino que el 
Congreso de la República excluya de las nóminas a los aspirantes con problemas éticos y 
legales.  La FMM propone que el Congreso depure las nóminas que recibió de las 
comisiones de postulación con base en los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez 
y honorabilidad que se establecen en los artículos 113 y 207 de la Constitución. 
 
La FMM cita en el amparo la jurisprudencia de la Corte sobre la honorabilidad.  Señala 
que la honorabilidad debe ser reconocida por los pares de un candidato y se debe 
determinar a través del “cuidadoso escrutinio de los actos que el postulante ha llevado a 
cabo en su vida”.  La honorabilidad “expresa desde un punto de vista objetivo la 
reputación que una persona goza en la sociedad, es decir el juicio que la comunidad se 
forma acerca de las cualidades morales de los méritos de la personalidad de un 
individuo”18.    
 
Sobre esta base, la FMM pide que el Congreso exclusa de la nómina a los candidatos que 
tengan los siguientes problemas: 
 

a. Candidatos implicados en el caso comisiones paralelas 2020. Al menos seis 
candidatos son señalados por la FECI de haber sostener reuniones con Gustavo 
Alejos para la posible negociación de su nombramiento como magistrados.  Estos 
candidatos deben ser separados de la elección porque existen serias dudas sobre 
su imparcialidad y honorabilidad19.   

b. Candidatos con conflicto de interés. Igualmente se debe excluir a 12 candidatos 
que fueron parte de la Comisión de Postulación para CSJ y un candidato que 
integró la Comisión de Postulación para las Salas de Apelaciones20.  Estas 
personas tenían conflicto de interés para participar en la elección de los cargos 
porque no podían ser electores y elegidos a la vez. 

 

                                                
18 Corte de Constitucionalidad; Expediente 273-91; Sentencia de 24 de marzo de 1992.  
19 Los implicados en el caso son Romeo Monterrosa Orellana, Flor de María Gálvez Barrios, María Eugenia 
Castellanos Cruz, José Roberto Alvarado Villagrán, Hilda Jeannette González Donado, Heidy Pamela Delgado 
Castellanos, Carlos Humberto Rivera Carrillo.  
20 Las personas con conflicto de interés son Edwin Albino Martínez Escobar, Amadeo de Jesús Guerra Solís 
(su hijo Amadeo de Jesús Guerra Chacón se encuentra nominado), Dixon Díaz Mendoza, Edwin Roberto 
Ruano Martínez, Fausto Fernando Maldonado Méndez, Julio Alfonso Agustín del Valle, Harold Estuardo Ortiz 
Pérez, Jorge Alberto González Barrios, Miguel Enrique Catalán Orellana, Luis Alberto Hernández Arrivillaga, 
Romeo Monterrosa Orellana, Wendy Angélica Ramírez López y Manuel Reginaldo Duarte Barrera. 
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c. Candidatos con impedimentos presentados por la sociedad civil.  El 
Congreso debe tomar en cuenta los impedimentos (tachas) que presentó la 
sociedad civil en contra de 7 de los 26 candidatos a la CSJ21  y en contra de 47 de 
los 270 candidatos a las Salas de Apelaciones22. Esto es importante porque las 
comisiones de postulación no valoraron las tachas presentadas en contra de los 
candidatos y necesario que el Congreso realice un análisis integral de las 
denuncias puesto que 6 de los 7 nominados a Corte Suprema de Justicia tachados 
también son nominados para Corte de Apelaciones, sin embargo, las denuncias de 
impedimento contra dichos candidatos fueron presentadas únicamente ante una 
de las comisiones. 

d. Candidatos con impugnaciones pendientes.  El Congreso debe tomar en 
cuenta que están pendientes de resolver impugnaciones en contra de 5 aspirantes 
a CSJ23 y un aspirante a las Salas de Apelaciones.  Las comisiones de postulación 
no resolvieron dichas impugnaciones argumentando que ya habían entregado la 
nómina y correspondería al Congreso resolverlas24.   

e. Candidatos que enfrentan un proceso penal. El Congreso debe requerir al 
Organismo Judicial información sobre los 26 aspirantes a la CSJ y los 270 
aspirantes a las Salas de Apelaciones para determinar quiénes están ligados a un 
proceso penal para excluirlo de la elección.   

 
Con base en los criterios del amparo de la Fundación Myrna Mack, el Congreso de la 
República debería excluir al menos a 64 aspirantes de las nóminas actuales: 
 

                                                
21 En esta situación se encuentran Aura Elena Herrera Flores, Benicia Contreras Calderón, Carlos Ronaldo 
Paiz Xulá, José Alejandro Córdova Herrera, Manuel Reginaldo Duarte Barrera, Oscar Ruperto Cruz Oliva, 
Ronald Manuel Colindres Roca.  
22 Amadeo de Jesús Guerra Solís, Anabella Esmeralda Cardona Cambara, Aracely Amaya Fabián, Aura Nely 
García de León, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, Dasma Janina 
Guillen Flores, Dixon Díaz Mendoza, Domingo Ulban Fajardo, Dora Lizett Najera Flores, Doris Lucrecia Alonso 
Hidalgo, Edwin Roberto Ruano Martínez, Fausto Fernando Maldonado Méndez, Franc Armando Martínez 
Ruiz, Guillermo Demetrio España Mérida, Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, Gustavo Adolfo Samayoa Romero, 
Harold Estuardo Ortiz Pérez, Héctor Orlando González García, Helio Guillermo Sánchez González, Hilda 
Aydee Castro Lemus, Irma Judith Arrazate Centeno, Jaime Amílcar González Dávila, Jenny Noemy Alvarado 
Teni, Jorge Alberto González Barrios, José Domingo Valenzuela Herrera, Juana Solís Rosales, Lesther 
Castellanos Rodas, Liliana Marlem Joaquín Castillo, Luis Mauricio Corado Campos, Manfredo Alberto López 
Fuentes, María Eugenia Castellanos Cruz, Mario René Guerra Lucas, Marlon Arnoldo López Najarro, Marta 
Susana Vides Lavarreda, Marvín Fradique Reyes Lee, Miguel Enrique Catalán Orellana, Mynor Antonio Oxom 
Paredes, Nadya Amabilia Morales de León, Nidia violeta Domínguez Tzunum, Romeo Monterrosa Orellana, 
Rosamaría de León Cano, Rubi Lucrecia Gamboa Barrera, Selvin Wilfredo Flores Divas, Víctor Hugo Salguero 
Portillo, Wendy Angélica Ramírez López , Wilber Estuardo Castellanos Venegas 
23 Las impugnaciones son contra la elección de Benicia Contreras Calderón, Carlos Humberto Rivera Carrillo, 
Manuel Reginaldo Duarte Barrera, Oscar Ruperto Cruz Oliva, Ronald Manuel Colindres Roca y Romeo 
Monterrosa Orellana 
24 Comisión de Postulación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Acta 20-CP-CSJ-2020 y Corte de 
Postulación para Magistrados de Sala y Otros Tribunales de la Misma Categoría, Acta 9-2020 
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Aspirantes	a	la	CSJ	

1. Aura Elena Herrera Flores      x   
2. Benicia Contreras Calderón      x x 
3. Carlos Humberto Rivera Carrillo x     x 
4. Carlos Ronaldo Paiz Xulá      x   
5. José Alejandro Córdova Herrera      x   
6. Manuel Reginaldo Duarte Barrera   x x x 
7. Oscar Ruperto Cruz Oliva      x x 
8. Ronald Manuel Colindres Roca      x x 

Aspirantes	a	las	salas	de	apelaciones	
1. Amadeo de Jesús Guerra Solís   x x   
2. Anabella Esmeralda Cardona Cambara     x   
3. Aracely Amaya Fabián     x   
4. Aura Nely García de León     x   
5. Carlos Ramiro Contreras Valenzuela     x   
6. Claudia Lucrecia Paredes Castañeda     x   
7. Dasma Janina Guillen Flores     x   
8. Dixon Díaz Mendoza   x x   
9. Domingo Ulban Fajardo     x   

10. Dora Lizett Nájera Flores     x   
11. Doris Lucrecia Alonso Hidalgo     x   
12. Edwin Albino Martínez Escobar   x     
13. Edwin Roberto Ruano Martínez    x x   
14. Fausto Fernando Maldonado Méndez   x x   
15. Flor de María Gálvez Barrios  x       
16. Franc Armando Martínez Ruiz     x   
17. Guillermo Demetrio España Mérida     x   
18. Gustavo Adolfo Dubón Gálvez     x   
19. Gustavo Adolfo Samayoa Romero     x   
20. Harold Estuardo Ortiz Pérez   x x   
21. Héctor Orlando González García     x   
22. Heidy Pamela Delgado Castellanos x       
23. Helio Guillermo Sánchez González     x   
24. Hilda Aydee Castro Lemus     x   
25. Hilda Jeannette González Donado x       
26. Irma Judith Arrazate Centeno     x   
27. Jaime Amílcar González Dávila     x   
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28. Jenny Noemy Alvarado Teni     x   
29. Jorge Alberto González Barrios   x x   
30. José Domingo Valenzuela Herrera     x   
31. José Roberto Alvarado Villagrán x       
32. Juana Solís Rosales     x   
33. Julio Alfonso Agustín del Valle    x     
34. Lesther Castellanos Rodas     x   
35. Liliana Marlem Joaquín Castillo     x   
36. Luis Alberto Hernández Arrivillaga    x     
37. Luis Mauricio Corado Campos      x   
38. Manfredo Alberto López Fuentes      x   
39. María Eugenia Castellanos Cruz x   x   
40. Mario René Guerra Lucas     x   
41. Marlon Arnoldo López Najarro     x   
42. Marta Susana Vides Lavarreda     x   
43. Marvin Fradique Reyes Lee     x   
44. Miguel Enrique Catalán Orellana   x x   
45. Mynor Antonio Oxom Paredes     x   
46. Nadya Amabilia Morales de León     x   
47. Nidia violeta Domínguez Tzunum     x   
48. Romeo Monterrosa Orellana x x x x 
49. Rosamaría de León Cano     x   
50. Rubí Lucrecia Gamboa Barrera       x   
51. Selvin Wilfredo Flores Divas     x   
52. Víctor Hugo Salguero Portillo     x   
53. Wendy Angélica Ramírez López    x x   
54. Wilber Estuardo Castellanos Venegas     x   

 
El 24 de febrero 2020 la junta directiva del Congreso realizó audiencias en el teatro de 
cámara “Hugo carrillo” para que los diputados pudieran conocer a los 26 aspirantes a la 
CSJ y escuchar sus propuestas de trabajo, sin embargo, no se permitió el ingreso a los 
medios de comunicación ni de sociedad civil25.  El Congreso también le pidió a los 270 
aspirantes a las Salas de Apelaciones grabar un video de 5 minutos sobre hoja de vida y 
propuesta de trabajo para compartir la grabación con todos los diputados26.  
Desafortunadamente estas audiencias y grabaciones se realizaron de manera apresurada 
y sin una metodología adecuada para conocer a profundidad de los aspirantes. 
 
El amparo de la FMM representa una opción razonable para desentrampar el proceso 
rápidamente y concretar el nombramiento de los nuevos magistrados. Sin embargo, para 
esto es necesario que la CC dicte criterios claros para que el Congreso de la Republica 
                                                
25 Congreso de la República: “Diputados conocen propuestas de trabajo y perfil profesional de aspirantes a 
magistrados de la CSJ”.  Disponible en: https://bit.ly/347pDpg  
26 Congreso de la República; Convocatoria a “Grabación de entrevistas de los 270 aspirantes a Corte de 
Apelaciones”  Disponible en: https://bit.ly/3caFxSs  
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elija a persona idóneas y queden excluidos del proceso los candidatos que tienen fuertes 
impedimentos éticos y legales. 
 
 
Propuestas para reformar la Constitución y cambiar el sistema de 
elección de cortes 
 
Las revelaciones del caso comisiones paralelas 2020 ha levantado nuevamente el debate 
público sobre la urgencia de reformar el sistema de comisiones de postulación para elegir 
a los magistrados de la CSJ y las Salas de Apelaciones.  Algunos sectores proponen 
posponer el proceso de elección de cortes para evitar que los mismos actores vuelvan a 
elegir a los magistrados y priorizar la reforma constitucional.  Sin embargo, la reformar 
constitucional podría tomar años porque se requiere de una discusión amplia de las 
reformas, la aprobación del Congreso la República y una consulta popular27.   Además, 
esto prolongaría indefinidamente la labor de los actuales magistrados, quienes llegaron a 
ocupar los cargos a través de una elección sumamente cuestionada en el año 201428. 
 
El presidente Alejandro Giamattei ha anunciado que el Organismo Ejecutivo está 
preparando una propuesta de reforma constitucional al sector justicia y que la enviará al 
Congreso, sin embargo, no ha ofrecido mayores detalles sobre el contenido de las 
reformas.  Es importante recordar que en el 2011 la Universidad de San Carlos, la 
Universidad Rafael Landivar y ASIES presentaron una propuesta de reforma 
constitucional al sector justicia; y en el 2016 los presidentes de los tres poderes del 
Estado también impulsaron una reforma constitucional con base en una propuesta 
liderada por la CICIG29.  Sin embargo, ninguna de estas iniciativas logró avanzar en el 
Congreso por la resistencia de diputados y sectores conservadores que se resisten a la 
independencia del poder judicial.  
 
Por otra parte, previo a la consulta popular se requiere de una amplia campaña de 
difusión para que la población conozca el contenido de las reformas y el Tribunal 
Suprema Electoral necesita de presupuesto y tiempo suficiente para preparar la logística 
de la consulta.  Posteriormente se requiere de normativa complementaria para 
implementar las reformas, lo cual también podría retrasar aún más el proceso. 
 
Sin duda alguna es urgente reformar la Constitución para cambiar el sistema de elección 
de cortes y realizar otros cambios necesarios para garantizar la independencia del poder 
judicial, pero esto requiere de tiempo y no se puede seguir posponiendo la elección de los 
próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones.  El 
retraso en la elección de las cortes está provocando incertidumbre jurídica y retrasos en la 
administración de justicia, la Corte Suprema de Justicia está perdiendo legitimidad para 
tomar decisiones administrativas y muchas Salas de Apelaciones no están resolviendo las 
                                                
27 Constitución Política de la República Artículos 280 y 173. 
28 CICIG “Preocupación por vicios en procesos de elección”  Disponible en: https://bit.ly/3biscra  
29 Las propuestas de reforma constitucional se encuentran disponibles en https://bit.ly/2yfaAhC  
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impugnaciones de casos relevantes de corrupción, crimen organizado y graves 
violaciones a los derechos humanos porque no tienen certeza de su permanencia en el 
cargo. 
 
Para desentrampar el proceso de elección de cortes, es necesario que la Corte de 
Constitucionalidad resuelva lo antes posible los amparos sobre la elección y establezca 
criterios y plazos razonables para terminar con el proceso.  Igualmente es importante que 
la FECI lleve ante la justicia a las personas implicadas en las negociaciones ilícitas y el 
tráfico de influencias del caso comisiones paralelas 2020.  Este tipo de prácticas no 
pueden quedar en la impunidad ni se puede permitir que vuelvan a repetirse.  
 


